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Con alrededor de 40 equipos inscritos a falta de un mes para su celebración, el CD 
DGJ Sport Team ha dado en la tecla con su fórmula promocional. Una cifra que debería 
seguir incrementándose esta semana, la última con descuento sobre los derechos de 
inscripción, en este caso, del 5 %. 

 
 

Tercera semana de inscripciones y tercera semana con descuentos sobre los derechos de 
inscripción del XXXVI Rallye Villa de Santa Brígida. El CD DGJ Sport Team, entidad que 
organiza por segundo año consecutivo esta prueba inaugural del Campeonato de Las 
Palmas de Rallyes sobre Asfalto, ya cuenta con alrededor de 40 equipos inscritos, una cifra 
espectacular si se tiene en cuenta que la prueba se celebrará dentro de un mes. 
 
Desde el lunes 24 de febrero y hasta el próximo domingo 1 de marzo a las 23:59 h, los 
participantes tienen la posibilidad de beneficiarse de un 5 % de descuento sobre los 
derechos de inscripción. Será la última promoción para incentivar una participación más que 
prometedora, de hecho, una veintena de los que ya figuran inscritos no compitieron en la 
edición de 2019. 
 
Aunque no figurará entre los inscritos, sí que estará presente en el recorrido de esta prueba 
del Provincial de Las Palmas. Manu Naranjo, y su flamante Peugeot 208 R2, realizarán las 
labores de ‘coche cero’, un atractivo más de cara a una prueba que ya ilusiona a los 
aficionados. A partir del vehículo del piloto grancanario, la caravana de seguridad la formarán 
unidades de la empresa CICAR que, una temporada más, continúa con su decidida apuesta 
hacia el automovilismo insular. 
 
Recientemente, el CD DGJ Sport Team mantuvo una primera reunión de seguridad, a la que 
acudieron Juan Armando Umpiérrez como concejal de Deportes, así como los responsables 
de las áreas de Carreteras, Policía Local y Protección Civil, además de Beatriz Santana y 
Juan Carmelo por parte de la Sociedad Municipal de Deportes. 
 
Por último, la web oficial, www.rallyesantabrigida.es, ya cuenta con el road-book, elemento 
indispensable para los participantes con el que ya pueden comenzar a realizar sus trabajos 
pertinentes. 
 
El XXXVI Rallye Villa de Santa Brígida agradece el apoyo de las siguientes instituciones y 
empresas privadas: Ayuntamiento de Santa Brígida, Sociedad Municipal de Deportes de 
Santa Brígida, Cabildo de Gran Canaria - Instituto Insular de Deportes, Ayuntamiento de 
Valsequillo, CICAR, DM Promaster Eventos, Atodomotor.com, Fred. Olsen Express, Provital, 
LTSE, Construc Ser & Ref, Nn Computers, NeProCan, Restauración Mallow, Mecajesa – 
Mecánica Industrial y Estación BP Santa Brígida. 


